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EDITORIAL

Atodo
gas
En julio hay liempo para todo,

pero sin duda es la bpoca que los

jbvenes aprovechamos para

saldar nuesira asignatura

pendients con el deporte. Todo un

afio deltas de los libros es

demasiado para cualquiera, per

eso llega la bora de resarclrnos.

En la playa o en la montana, los

deportes invaden sin piedad el

tiempo del ocio. to devoran.

FCitboi, baloncesto, tenis.

mootanismo, voleibol y demas.
Entre tanta action tambien debe
haber un hueco para el ordenador,

que no va a significar

precisamente tener un rato de

reposo. Este mes, nuestra portada

y el lema central de la revista son

tos deportes en el ordenador. A
tiavbs de un articulo ameno y
divertido hemos pretendido hacer

una semblanza de lo que ha sido

le evolucion de los juegos

deportivos en el ordenador.

En el nOmero pasado prometimos

novedades de cara al vetarto y
aqu estan. Como verbis al

examinar la revista, hemos creado

algunas nuevas secdones. eomo
«La pfigina del lector* y el

«Diccionaiio informatico

avsnzadO". Esperamos vuestras

opiniones sobre ellas. Por lo

dembs. mega-listados de
programas, juegos. mapas, pokes,

cargadores y muchas cosas mbs.
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Muerete
de miedo
enhorabuena poique oPetsonal Nightmare* promote
un dasico del genero. Ademas, por si luera poco, la

que lo produce se llama Horror Soft.

especialmente creado para las

B°S-

SS1*"

MiSfPAY

:f== Je'^S:

El rescate
en la embajada

Deja

•sssgfcsggtse
e iuego es el^Tado rie®^ afics de trabajo'dei

6 Ock



EL INDISCRETO

Futbol ameri
en las calles

Time Scanner
un pinball con licencia incluida

La compahta inglesa Activision ha anunciado cl lanzamiento del

programa «Timc Scanner*, un pinball de conception futurists.

Como vicne siendo costumbre en cste tipo de programas, en cada

pan t alia hay un pasadizo para pcxlcr acceder a otra y jugar

El programa estara disponiblc dentio de poco para Spectrum,

Amstrad y, probablemente, PC.
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Nuevas
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de James Bond
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1. DRAGON NINJA

2. AFTER BURNER

3. NAVY MOVES
4. PERICO DELGADO

5. GONZZALEZZZ
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JUEGOS

hombre lo habia
hecho. Alguien se
habia atrevido a dar
el paso definitive y
habia pulsado el

maldito boton. La
guerra nuclear durb
un instante, pero
sus consecuencias
©ran para la

etemidad.
Devastacibn,
mutadones, luchas
per less alimentos,
desorden y locura.
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JUEGOS DEPORTIVOS

p- El Deporte, con iw i

yuscula, nacio cuando el hom-— we oe las cavernas comprobo que la sal- >1

vaguardia de su integridad fisica en el momento de 1

lanzar piedras a la cabeza del jitali seleccionado era '

directamente proporcional a la distancia desde la que
lo hacia. Desde mas lejos ganaba en seguridad pero per- ^
dla en comida, lo cual le provocaba largos periodos de

' ~

ayuno y empeoramiento de caracter. mayor distancia posible, asi que tras largas lunas de
cavilar contenzo a dedicar un rabto por las marianas para entrenarse y pronto descubrioque tenia mas pontena, se encontraba mas cachas y las hembras le miraban mbs mirado.” caz

f‘,
y ernpezo a ensenar a otros la tecnica aprendida a cambio de trozos de

jabali. Habia nacido el deporte profesional.

Frogresista®. La verdad es que mejor
saber esto que nada.

La actualidad, el futbol,

el tenis y asi

En el panorama actual se esta efec-

tuando una recreacidn de los grandes
dxitos en este tipo de juegos, porque
casi todo esIS ya aprovechado comu
idea y queda poco mis que tiacai que
no sea mejorar lo anterior. Si hablamos
dc software de fdtbol tenemos que re-

ferimos a titulns que van desde las dos
exceientes vcrsioncs de ..Match Days
(dc Ocean), basta cl flojucho «Mexi-
co 86* (U.S. Gold), pasando por «Bu-
tragueno® (Topo), ..Futbol Manager#
(Adictive), «Fivc a side® (Mastetto-
nic) y ..Gary Lineker® (Gremlin), en-

lBOclo



JUEGOS
DEPORTIVOS

tie otios muchos. En esic depnrte sc

nos permite vutcar nuesltas m&s ocul-

tas fnistraciones balompedistas (con

perddn) y ejereer desde setecdunadur

national hasla de Builrc cn persona.

Todos sabcntos que, de tener ocasidn,

nosotios lo hariamos muchisimo mc-

jor... La guinda cn cste teireno de jue-

go lo pone ><Ba)l bUwer» (Lucasfilm

Games), partido entre naves cspaciales

grandioso baldn.

Oue detir del Icnis, uno de los jne-

gos pione ros, tan pionero que ya esta-

ba en todos los bares antes dc que su-

pidramus que tener oidenadoi encasa
no era pecado. Incluso podemos jugar

con un amiguete y demosttarle que so-

mos francamente buenos. Desde luego

jugar contra la miquina prodigiosa.

ista nos da cada mate que parecemos
invalided dc solcmnidad. Nonibres

como "Match points (Psion) o “Ten-
nis- (Konami), han ganado una fama
con todos los honores. Tambidn en esta

En las Olimpiadas, un poco

de todo y mis
Las Olimpiadas tambien han dado

mucho juego (fete cs un juego de pa-

labras que bien llevado puedc dar mu-
cho idem) y nos han permitido dcstro-

zar joysticks y nervios tratando de ha-

cer de un tirdn todas las pruebas que
las componen Algunas marcas de soft

han rcalizado sus paquetes eon ia dc-

moniaca invention de tenet que supe-

rar una prueba para llegar a la siguien-

te, deforma que para muchos tales jue-

gos son uno, el primero de los depor-

tes dc la scrie. J facer una lista seria in-

terminable, pero hay qne recordar al-

gunos que destacan por una u otra ra-

z6n: “Videolympic* (Dinamic) y “Da-
ley Thompson Olympic Challenger);

(Ocean), que traen una larguisima lisla



igual, crm In cual hay quien picnsa que
parte dc lo que se paga no se utiliza. El
asuntu es coniplejo e iraposible de so-
lucionai, aunque los prccics tampoco
estSn tan por las nubes como para

Siguiendo con los juegos multidcpor-
les y en plan mis exbtico para los de
tierras templadas y en ocasiunes ar-

dicntcs, los juegos invernales tracn cl

Uno, que con un taco en
la mano a lo mas que ha
llegado ha sido a partirle

las galas (sin querer) a
un espectador, delante
del tedado realiza mil

carambolas.

in esqufcs, salirplacer de dcspc
dando vueltas [

(cxdtico a tope), cnmprobar que el pa-

tinaje arbstico sera una maravilla cl dia
que logremos mantenernos dc pie, la

alegria dc efectuar saltos dc esqui con
gran estilo y aterrizajc dc cabeza, y una
larga lista de cosas semejantes, corres-

pondiendo cn cada caso a un deporte
bianco cuya practica la vemos negra.

Sin lugar a iludas. «Tbe Games Winter
Editions (Epyx) sc lleva la palma con
sus siete pruebas capaces dc agotar al

deportista de silldn mis avezado.

Ninos, al sal6n...

Al salrtn de juegos, porque para cu-

iarnos las magulladuras vamos a ver

que nos ofrecen los deportes mis sc-

20 Oclo
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UTILIDADES

SPECTRUM

Las mejores utilidades, juntas para el Spectrum Plus 3.

Cualquier ordenador con
disco que se precle debe

terser un conjunto de
utilidades varias para

realizar tareas bdsicas
como hacer copias de

seguridad de los discos,
©ditar pistas y sectores,

etcetera.
Hasta ahora, los usuarios

del Spectrum Phis 3
carecfan de programas

capaces de desempenar
estas labores y ha sido

una empresa espanola,
New Frontiers, quien se

ha decidido a llenar el

hueco existente en el

mercado con un
magmfico paquete de

utilidades.

26 Ocic
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CREADO P<)R: NEW FRON-
TIERS
DISTRIBU1DO POR: ZAFIRO
PRECIO: 2.900 peseta*

mal, cbequear la copia realizada ante

posibles errores, realizar segundas co-

pras, elcStera. El olro copidn esta prc-

parado espccificamentc para duplicar

^ Fitercer programs cs un buscador dc
pokes para programas comerdales, con

255 vidas. Por ultimo, sc cncuentra un
chequeador del Plus 3, que buses posi-

hles errores en la configuracidn de la

mSquina.

masiado largo Jo finieo que se echa en

explicacinnex. Ademas, tiene algunos

fafios conceptlialcs que puerlen inducir

de ellos. De cualquier forma, se nota

que esters fallos son coirsccucnciade las

prisas y terdo haoe suponet que seriin

corregidos en una version posterior.

En resumen, un conjunto de progra-

mas muy utiles que no deberian faltar

en la «sofhvaroteea» dc cualquier po-

secdor de un Spectrum Plus 3.

A FAVOR:
El hecho de sCr u

mas utilidadcs que ex

rrunt Plus 3. Ouc »

NOMBRElAPF.I.LlDO TiTULOS PRECIO

DIRECTION
PORI -ACTON. C.P

CONTRA REEMBOLSO



SOFTWARE

CPC

SPRITES DESDE
BASIC (I)

Este articulo trata de introducir en la tecnica
de mascaras y pucde llcgar a ser sumamente

util para aquellos que deseais hacer
un juego, pero careceis de grandes medios

tecnicos. Os ensenara a mover
objetos (llamados sprites) por la pantalla.

tenga una majoiia de pro-
gramas con animacidn, con naves, mu-
fiecos o cosas disparts que se muevan
a lo largo y unchu de la pantalla. Eslos
objetos son los llamados sprites. A los

sprites va asociada siemprc una matriz,

que es un rectingulo lo suficiencemen-
te grande cornu para contenerlo. Gra-
cias a la tecnica de nrtscaras podcmos
desplazar uii sprite por la pantalla sin

alterar el decorado que sc cncuentra
bajo el.

El proceso ticne ties etapas relaliva-

mente complejas:

Primcra etapa: se copia en memoria
la zona de pantalla dondc dcscamos si-

tuar el sprite. Esla zona corresponde a
un rectSngulo de las mismas medidas

Segunda etapa: se coluca el sprlle en

Terccra etapa: tiene lugar cuando

Cerente de la pantalla. Volvemos a pa-
sai por la primcra y segunda etapa, en-
contrtndonos con que cl primer sprite

aim estii ahi. en el sitio original. Para
borrarlo dibujamos sobre dl la parte del

decorado que habiatnos gnardado cn la

memoria. Otra vcz a (a primer a etapa

El u

to de parpadeo que no se vert en Ic

sprites pequeiios, pero que pucde se

molesto en los tnedianos y no digamc
en los grandes.

le decii

o parpadeo dcsaparece.
rios (que lo somos), hay
en realidad liay dos ruti-

nas de inicializacidn y una terccra a la

que podriamos denominar principal.

La primcra rutina de inicializacidn.

que cunesponde a la primcra grahacidn

seado. serd llamad^con CALL
&A0A0.
A la segunda rutina de inicializacidn,

sprite, lo haremus conCALL &A070.
A la principal la llamarcmos median-

te CALL &A000.
Ahora cstamos ya listos para iniciar

el proceso. En primer lugar hay que re-

remos que sea la &9500 tendremos
que tcclear:

POKE & A200.&00
POKE & A201.&95
A continuacidn, de la miana roane-

direccidn de pantalla es la*&C7C5,
escriharemos:

POKE & A204.&C5"
POKE & A205.&C7
El paso siguicnlc es dar al ordenador

las dimensiones de la matriz:

POKE & A208 (largo en octetos)

POKE & A209 (alto en Ureas)
Hacemos ahora CALL &A0A0 y

esa porcion dr pantalla queda guar-

El paso siguiente es hacer:

POKE &
POKE & A201.A90

suponiendo que la direccidn donde este

«alojudo» el sprite sea la &9000 (es

un cjcmplo de posihle direccidn).

Finalmente, CALL &A070 y el

sprite queda colocado en pantalla.

En este momento, explicado somera-
mente el proceso, solo queda teclear el

listado que confirma todo ello. Setvirt

para desplazar eon cl joystick un obje-
to sohre la pantalla, usando lo que ya
sabdis sobre la tecnica de mascaras.

28 Octo



TIENES ALGO QUE CAMBIAR, COMPRAR O VENDER?
[O QUIZA OFERTAS O DEMANDAS TRABAJO...?



t
s

Ponte al

mando

detu

ordenador

Deirtro de las muchas
posibflidades del

cddigo mEquina, lo

quizd las

En este arbculo
veremos como las

aplicaciones de
programas per

interrupciones van
desde ver la direccion

donde se estS
ejecutando un

programs en memoria
hasta regular su

velocklad, pudiendo
incluso pararto.



deshatdlitar las intemipdones a
truccidn Dl, ya que existe el rieaj

se pmduzca una nueva interruption

del retomo, con lo cuul eslariamos en un
bude del que no podriamos salir. En cuan-

lo a los registros. si no los salvamos y pos-

teriormente los recuperamos, se puede

i ejeci nde in

on toda segu-

idad se pe'rderia el control del ordenador.

Como ya decia la cabecera del articulo,

as utilidades de las interrupciones sod

nuy diversas. Algunos programas comer-
"l:'ar los soaidos.is otilizan para

LISTADO BASIC

lO REM ***********************
20 REM * RUTINA DE IMPRESION *
30 REM * DEL PROGRAM COUNTER *

40 REM ***********************
50 REM * POR : *
60 REM ***********************
70 REM * CARLOS DORAL V MAX. *
BO REM ***********************
90 BORDER 7s PAPER 7: INK O: CLS
lOO PRINT AT 10,0; INVERSE 1 ? "ESPERA UN
MDMENTO. CARBANDO DATAS"
110 LET S=0
120 FOR F=65000 TO 65283
130 READ A
140 POKE F, A
150 LET S=S+A
160 NEXT F
170 IF S< >35516 THEN ED TO lOOO
180 CLS
190 PRINT AT 10,0; FLASH Is” PULSA UNA
TECLA PARA EJECUTAR " : PAUSE O: RANDOM

1

ZE USR 65000; STOP _
200 DATA 62,253,237,71,237,94,201,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0, 0,0,0, 1,254
26l DATA fl43, 34, 240,254, 225,229.245,197
,213,221, 229, 253 , 229 , 205, 124 , 254,62,251,
Jl9, 254. 203,79, 204, 102,254
202 DATA 58,247,254,31,220,115,254,62,2
54,219,254,31,56,7,62, 191,219, 254,31,48,
13,253,225,221,225
203 DATA 209,193,241,42,240,254,255,237
,77,42, 178, 92, 43,249 , 43, 43, 34, 61,92, 175,
50,113,92,205,1
204 DATA 22.205,110,13,33,59,92,203,158
,35,203,23B, 175, 17,248,254.1,12,0,205,60
,32,251,195,169 „ _
205 DATA 18,58,247,254,31,63,23,50,247,

254,205,115, 254,201,33,255,255,43, 125, 18
0,32, 251 , 20i. 17,16
206 DATA 39,205,229,254,50,242,254,17,2
32,3,205. 229.2541 50, 243. 254, 17, 100,0, 205
,229,254,50.244,254
207 DATA 17,10,0.205,229,254,50,245,254
,125,50,246.254,6,5,221,33,242 , 254, 33,0,
64,205,198,254
208 DATA 35,221,35,16,248,33,0,88,17,1,
88,54,56,237. 160,237, 160,237, 160,237, 160
,201,197,229,33 _
209 DATA 128,61,17,8,0,221, 126,0, 167,40
,4^71^25, 16,253,6,8,209,213, 126, 18,20,35

’216 DATA 225,193,201,175,237,82,56,3.60
,24L249,25, 63, 201,0,0,0, O, O, 0,0, 0, 65, 113

*211 DATA 105,32,101,115,116,111,121,33,
32
lOOO REM ERROR EN LAS DATAS
1010 BORDER O
1020 PRINT AT 15,0; FLASH 1;" ERRO
R EN LAS DATAS

Usos de las interrupciones

Olio uso es hacer la impresidn en
tails mediante las iutcrrupoones, pi

cidn de ejecucidn del programa principal.

— Poder enlenlecer la velocidad del

programa que se estS ejecutando.— Retoinar el control del ordenadnr al

BASIC.

Modo para utilizar en programa

Si has leido todo lo anterior no te sera

comprender el proo
utilize I programa de e

1. Elegir un programa comerdal que

estd desprotegido y que tettga un sitio en

2. Cargar el programa comerdal des-

protegido sio ejecutarlo (poner un STOP
antes del RANDOMIZE USR dir).

3. Cargar nuestro programa en memo-
ira, que ha sido previamente tedeado y
salvado en cinta.

6. PulsarENTER y CAPS SHIFTpara
parar el juego en un deterroinado momen-
10 por si queremos grahainos alguna pan-

Adverlencias y sugerencias

— Una vez ejecutadi

puede parar a menos
— Recomendamos es‘

«vidas iniinitas* deberemns parar el juego

justo en el momento que nos maten una

vida. Ajiotarcmns la direccidn a la que

apunta y luego con un desensamblador ve-

remos el listado en eddigo mdquina de esn

direccidn. Abi encontraremos algfin dato

P— Pulsando Is tedaW para enlentecer

el BASIC, verenios edmo se dibnja un
circulo, edmo se borra pantalla, edmo se

imprimen caracteres, todo ello en oamaiu

Carlos Doral Ptrra
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BITS

DIVIERTETE
EN
No te prices.

Aprovecha al maxima

las posibilidades de tu ordenador.

Relajate y disfruta:

comienza la diversion.

Y no solo eso.

Con cualquiera de estos seis video-juegos

desarrollaras tu habilidad,

mejoraras tu capaddad de concentraddn,

y pondras a prueba tu inteligencia.

Tu escoges;

Ajedrez, Golf, Baloncesto o Conduction Deportiva.

Combatir la «inseguridad ciudadana»

o internarte en el mundo hostil de Barbarian.

Escoge uno, varios o todos

y comprueba hasta donde

la union de tus 16 bits

y el software de primera linea

es capaz de llegar.
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HARDWARE

CPCTRANSTAPE
COPIAS DE SEGURIDAD
No han sido pocas las veces que nos habeis llamado pidien-
do information sobre los famosisimos TRANSFER, esos
aparatitos que, conectados en la parte posterior de ones
tro ordenador, nos permiten hacer copias de seguridad, in-

troduce pokes o simplemente resetear la memoria.

rS lo mis minima que el programs ten-

Puesta en t'uncionamiento



Problemas con el ordenador? iQuiere sa-

ber como sacarle mas partido? iConio
manejar un programa determinado?
<Com desarrollar sus propios programas

CONSULTE A UN
EXPERTO

No lo dude, consulte a u
AMSTRAD SINCLAIR OCIO pone a

disposicion de todos los usuarios de
ordenadores Amstrad esta pagina con
direcciones de personas altruistas que
qiaeren colaborar desbiteresadamente
respondietido a las consultas de aquellos

que les escriban.

Si quieres consultar a alguno de los

expertos de la lista:

No escribas a AMSTRAD SINCLAIR
OCIO, escribe dnrectamente a la direccion

que aparece en la lista de expertos,

induyendo dentro del sobre otro con tu

direccion ya franqueado, para que el

experto te pueda contestar.

Si quieres anadir tu nombre a la lista de
expertos:
Si te consideras experto en algun tema
relacionado con la informatica y/o con los

ordenadores Amstrad CPC, PCW, PC o
Spectrum compatibles y quieres colaborar

desinteresadamente con los lectores que
tengan dudas o problemas, escribe a:

Jose Manner Gutiern-? (w:, r-
»400 Cnrineaa
J<* Marfa Martini

SSfT
03000 AfiMnlTBask' 7’ esc- 2 "' 3 " E
ware y nitoas del

Maq '

“"l
3 del ?80A, Fir™

Lois Samblfc Pena. Pas’enT^.?.?.”
0”

(Alicante). DibuioT(crd^iu
ena,ltes

- s/“- 03800 Altoy
•— tcxto Prowamari^i

1
•
* lmPresfTa). Proccsado-

• nijjdmamn de Jtlegos.

GENERAL

SPECTRUM

Itan>* 5.° A. 2;s r mumaues del Spectrum y PC.

AMSTRAD SINCLAIR OCIO
(SECCION EXPERTOS).
Aimansa, 110, local 8.

28040 Madrid.

Indicando en tu carta mtiy

daramente los

sigurentes datos:

NOMBRE

APELLIDOS

D.N.I. lo pasaporte si

DIRECCION

TELEFONO

Si deseus o no quo s<

CODIGO POSTAL

LOCAUDAD

Ordenadores en los que te consideras experto .

TBillas en los que te a

tu teletano .

,



JUEGOSJUMPY
Si alguien pensaba,

decia o afirmaba que
el software es una

fuente inagotable de
recursos e ideas
novedosas, no se

equivocaba en
absolute. Loriciels,

compahia francesa
fabricante de
software de

entretenimiento, lo

corrobora con un
fantastico programa:

Bumpy

sis
ii—

-

Ifpiil



La originalidad
ante todo

INSTRUCCIONES PARA EL CARGADOR

slfi.-y vidas infinitas q

pokes ptiedes el

P"2" :flEHDEY B.5E?:L
1 buBpy.'bin',&5E8
’OKE 8,1277, 0:KEH 1

iEH Ague Infinite
’OKE 8. IDEA, 0:POKE &1FFE, 0: REM Lla-

11,68,3, l,8c,ft0, ed,l

AYUDAS

— Ten ciidado, en algu-
nas pantallas el suelo se
destruye a nnostro paso.— Recoge todas las fru-

tas o no podras paaar de
pantalls.

VERSION COMEHTADA:

AHSTRAD CPC

ktuypocas vecaa lenemos oca-
Bh)n de comentar on fuego como
Bumpy, lebuloeo y ediclivo arca-

de qve eurtqva no trWe por su c&
lorldo, grallcos o rfpdM de ionl-

do, el brtfb en algo que ulllnra-

menle eacssea o eimpbmonte no
existe: La originalidad.

8
SONIDO: 7

GRAFICOS: 6

ADICCION: 10

DISTRIBUIDO, PROhIN.

LO MEJOR: La originalidud.

LO PEOR: Los grlficos

Ddo 39



LA PERFECCt

A TODA VELOCI

SfsslsFA* 425 51 67

93133 ACE E. FAX .»
FAX 340 32 44



MDAD

DMP4000



JUEGOS 0BLITERA10R
La magia de las buenas aventuras

Obi iterator es el

programs que ha
sucedido a I

«Barbarian». El

mismo estilo, el

mismo sistema de
manejo de iconos y

una calidad muy
superior al anterior.



VERSION COMENTADA:
SPECTRUM

Obliterator es unJuego que ha lle-

gado rebotado a los ordenadores de
8 bits y, sin embargo, liene una ca-

lldad sorprendente. Parece mentira
las cosas tan buenas que se pueden
hacer en Spectrum todavia.

OTRAS VERSIONES

Spectrum disco, Amstrad disco.

CREADO POR: PSYGNO-
SIS (convcriido por Melbourne
House).

DISTRIBUIDO POR:
DRO SOFT.
LO MEJOR: El sistema de ma-
nejo del personaje por iconos.

LO PEOR: Que sea algo diffcil.

9
S0NID0: 9

GRAFICOS: 9

ADICCION: 9

Los objetos valen para:

—eliminar el conducto de plasma.

—Anular los campos de fuerza.

—Inhabilitar cl sistema defensivo de

—Desactivar las computadoras.

El quinto y ultimo objeto que hay

que encontrar es el que te permitira es-

Al igual que Barbarian. Obliterator

utiliza un completo sistema de iconos.

Se puede ir a la derecha, izquierda. su-

bir, bajar, rodar por el suelo para evi-

tar los disparos de los enemigos, entrar

en los transportadores, saltar. coger

objetos. pararse y disparar de varias

formas. El angulo con el que sale el dis-

paro depende del tiempo que sc tenga

pulsada la tecla. y va desde ser parale-

Io al suelo hasta formar 90 grados con

la linea de tierra. Tambien hay un sub-

menu para cambiar de armamento. y a

la vez muestra el nivcl de energia y la

puntuacidn. Hay que estar pendiente

de no desperdiciar los disparos. pues

El juego en general resulta de una

calidad muy elevada. que supera a la

gran mayoria existente en la actuali-

dad. Enhorabuena a los programadores

de Melbourne House por haber demos-

trado que se puede convcrtir a 8 bits

sin perder el espiritu original del juego.

TRUCOS . OBLITERATOR..

Si el mapa no te parece suficicnte para

acabar cl programa, puedcs conscguir la

inmunidad total del personaje que mane-

jas cargando el juego con LOAS «pafs» (y
ENTER), en la versidn de disco para el

SPECTRUM PLUS 3.

No obstante, sera mejor que no utilices

este truco hasta que cslgs completamente

quemado. Que lo disfrutes.

;Muy importantc! En la pantalla final se-

lecciona cl icono dc -rccoger- antes de que

Carlos Doral Per



JUEGOS

CPC
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I
VERSION COMENTADA:

SPECTRUM

tiros, met
to, oslo ot

grAftco6, i

odea son algo quo nunca
moda y si esfan Wen ho-
ws aun. Afortunadamen-

nucha adiccion y accldn a

9
SONIDO: 8

GRAFICOS: 9

ADICCION: 9

Lot arcades son algo quo nunca
pasan de moda y mi esian Men tro-

ches, monos aiin. Atcrtvnadainen-
tc, 6ate es uno do olios: estupondos
graficos, nwcha adhction y acckm a

CREADO POR: u.s.

COLD.
DISTRIBUIDO POR:
ERBE.

LO MEJOR: La rapidez del

LO PEOR: Es muv diffcil.

0c»o 47



JUEGOS

PC
DOUBLE DRAGON

Uegar al final del juego y enfrentamos

JS»2glZ8lT£

La pantaila dc presatitackm.

la libertad dc Mali
Nucslros protagt

de todo, dcsdc salt;

hermnnos gemelos: Billy y Xymmy Lee, de ellos

umbos conoceduresde las artcs tnarcia- y sus pp
Ics y dispuestos a enfrentarse con el El jut

misnilsirno Shadow Boss, jefe de los garshnt

; hasta Ires tipos de
taijeta: CGA, EGA o TANDY. Los

desarrollados cn cl juego, ya que son

fuse o entre pallida y partida.

Dos gemelos de los bajos fondos

P OCAS veccs se han visio juegos sucan
tan buenos en los urdenadoies los bai

VERSION
COMENTADA: PC

as Bbricas y las afuc-

3s jugadores, di-

or de las vesti-

OTRAS VERSIONES
Aimtrad CPC tiHiCv: 1.950

pesetas, emta: 975 pesetas),
Spectrum (disco: 1.950 pese-
tas, cinla: 975 pesetas), PC
(5,25: 2.500 pesetas, 3,5:
2^)00 pesetas).

CREADO POR: INFO-
GRAMES.
DISTRIBUIDO POR:
F.RBF..

LO MEJOR: Todo.

LO PEOR: La dificultad.

8
SONIDO; 5

GRAFICOS: 8

ADICCION; 8

48 Ocic



HOSTAGES

VERSION
COMENTADA: PC

OTRAS VERSIONES

La policia francesa

contra el terrorismo

SONIDO: 8

GRAFICOS: 10

ADICCION: 9

CREADO POR: Mu-
BOURNE HOUSE.
DISTRIBUIDO POR:
DUO SOFT.

LO MEJOR: i.<* grOBo*.

LO PEOR: El xmido.
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PROYECTO
0PEP0CI0
OMENCEMOS con algo de geo (D/A), de forma que las senates

fl tenria para que sepals lo que prucedentes del ordenador puedan scr-

tcniSis entre manos. Ya habdis vir para controlar motores de corrienle

SOko 50ka SOks looks

+t,Sflp

WteJ
-a-jTHCMl

l)
»i«Cj

Q^ioesaOiookn^mikcpioiiks^iMka
2

j

N v '

AL “DESCAHS3XLO"

La OPEP (Organization

de Pafses Exportadores
de Petroleo) se encarga
de suministrar a casi

todo el mundo la energia

en forma de petroleo que
hace que se mueva gran
parte de la maquinaria
existente. Si ellos

quieren, la energia sube;

si ellos quieren, la

energia baja. El proyecto
de este mes hace
exactamente eso, ya que
sirve para controlar

motores gracias a un
convertidor
digrtal-analogico. Si

damos mas energia,

corre mas; si damos
menos, corre menos.
Nuestro personalisimo
«Opepocio» funckma en
colaboracion estrecha
con el «Descansillo

System » (taller anterior)

y no funciona nada de
nada sin el.

aasrsss's
solo es capaz de damos unos (+5 vol-

gpis
te. Elio permit™ lodas las posibilida-SEr3

sSSaSSS
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I DICCIONARIO DE
j

INFORMATICA
AVANZADA
(POR ENTREGAS)

1* P*oFFJ6«

Ivon bsve.

Pequena

biografia

del autor



SOFTWARE

SPECTRUM

Impresion de
graficos con
colores en pantalla

Si alguna vez te has planteado programar
un juego de una calidad similar a la de los

programas comerciales, te habra surgido

el problema de imprimir graficos en
pantalla para representar marcadores,

rotirios, objetos, etcetera.

I este es (u caso, aqui esta

la solution a (us problc-

Cuando se de.sean im-

primir graficos en pantalla rapida-

mentc, surgcn complication's- Si la

solution se abnnda desde BASIC, cl

mayor inconvenicntc cs la rapidez,

ya que la paDtalla del Spectrum no
ha side disenada especiabnenlc para

corrcspondiente al color de la tinta,

papel, Im] lo y flash de cada carac-

ier (32 columnas x 24 filas).

El proceso <|UC sc utilize para im-

primir un grafico en la pantalla gra-

ta cs cl siguiente:— Se halla la direction de panta-

lla donde se va a imprimir con las

coordenadas inidales.— Se imprime cl grdfico pot re-

el) dl y asi la ubicara en la direction





|_I_B R O S

De cara al verano, que ya esta aqui, os
recomendamos tres libras con los que podreis
aprovechar vuestro tiernpo libre para aprender

un poco mas acerca de estas mdquinas
maravillosas que se Hainan Spectrum y

Amstrad.



LA PAGING
DEL LECTOI
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Problemas con
el Animator

cl ANIMATOR, e

que las b'ncas data siempre ca

in quebraderos dc eabcza.

HI susto que nos llevam

ite un posiblc error por nue

I. Comanbos desconocidos

llaniado ANIMATOR
OOO
grains

laopddn “CREAR DIBUJO.

•UNKNOWN COMMAND
IN 1670». Tambidn cuando el

a opd<5n «ANIMAR Dl-
BIJJO* 1 J -

“UNKNOWN COMMAND
IN 1860». Fstc

lebcn a los comandos STORE
Ml la Unca 1670 y RECALL cn

as linens I860 y 1900. ,-.C6mo

ic pueden rcmediar e
"

HI problema que licncs coi

programa ANIMATOR
(publicado en la revista

“UNKNOWN (X)MMAND».
Para corregir el listado debes

linar cuidadcsamcnlc las

> DATAS (desdc la linea

a la 2950) y la linea 50

linear! DATA

Hn su publicacidn AMS-
TRAD-SINCLAIR OQO de
mayo del presente, se ixlila un

CPCMamado ANTMa’to^
Lo he copiado, pcro el ordena-

dor, cuando lo cjccuto, me da
el mensaje de que existe un
error on la linea 2670. l inea

que trasmito at ordenador tal

como expresa la revista.

1 .cs ruego que me digan si el

error cs dc itnprenta o es error

CP/M Plus para

el CPC

Soy poseedor de un CPC
6128 y leyendo el manual con
el que vienc cl ordenador y cn
cl capitulo 5. parte 2, en la pa-

gina 5/32, habla sobre una pu-

blication tlamada «A Guide to

CP/M Plus*. Me gustaria que

ddn y dbnde la puedo comprar

jesen que otras publicadones

BASIC y para aprender mds

despido, esperando sus contes-

EJoy Pclliccr

(Valencia)

Cddigo MSquina, re

aconscjamos un libro bastante

liucno de la editorial

RA-MA. El libro sc llama

“CP/M PI.l!S 2.2 y 1.4* de
A. Clarke, I. M. Eaton y D.
Powys-Lybb. Olros libros quo

Amstrad CPC puedes

enconlrarlos en cualquier otra

empresa IDFALOGIC, y mi
problems cs el siguiente:

Siguiendo los pasos que me
indica el libro de inslruccioncs,

realice una copia dc segutidad

del progtama y a continnacidn

formatefi un disco nuevo como
soporte de los fichcros de da-

les. Al arrancar por primera

vez el programa, tanto d ongl-

tual instruccidn CPM, no s61o

no consegui cargar nada, sino

qae ademas me salid en panta-

lla cl mensaje: “DRIVE A:
READ FAIL* y dehajo:
“RETRY, IGNORE OR
CANCEL?*. Tcclce la letra R
y la respuesta fue: “FAILED
TOLOADBOOT SECTOR*.

Desearia que me reSoK ierais

Problemas con
los discos

Poseo un AmstradCPC 6128

tas^de la revista AMSTRAD

dc casi su nadmiento) d pro-

grama RHG1STRO DE FAC-
TURAS (Control IVA) de la
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OFERTAS
Con el fin de mejorar el servicio de envios de nuestro club, y ante los problemas que nos

encontramos siempre en las fechas veraniegas, esta section se toma un descanso hasta sep-
tiembre. Disculpar las molestias. Si tienes algun problema llamanos por telefono.

VOLVEMOS EN SEPTIEMBRE



c(tNn'P

cn

r

QNCURSO

EjHoc^g

concurso

LTe
divierte

matar
mar-
cianos o
prefieres
hacer
deporte
con tu

orde-
nador?
iTe
gustan los

juegos de
estra-

tegia o
prefieres

la accion?

IDas mas
impor-
tance
a los
graficos

o te

interesa la

aventura?

Muy faciL Rellena el cupon
adjunto con tus cinco progra-

mas favor'rtos, envianosla a
AMSTRAD OCIO, Aravaca,

22, 28040 Madrid, y par-

ticiparas en el sorteo
mensual de una impreso-
ra DMP 2000.

iQue
sabes
tu de
JUEGOS?
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ESTAMOS EN EL ANO 21 14. EL LUGAR; VEGAPOLIS.
EL PP.OFESOR HYBRYS, EL GENIO QUE ESTA

DETRAS DE TODOS LOS DISENADORES ANALITICOS.

ES EL CREADOR DE UN NUEVO COMCEPTO DEL
OCIO. EL FABULOSO EXTRA DE LOCO KRONURS PARA
EL GANADOR DE TITAN ATRAE A LOS AVENTUREP.OS

MAS ESTRAFALARIOS.

/znm/z
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PC Y COMPATIBLES


